
 

1º CONCURSO FOTOGRÁFICO ELIAS RUMBO: “DESDE FERROL PARA EL MUNDO” 

 BASES: 

  1ª TEMÁTICA: El tema principal será FERROL EN BLANCO Y NEGRO, donde destaquen bien elementos 
(preferiblemente siluetas) que representen y simbolicen Ferrol con imágenes emblemáticas de la ciudad, de forma 
que se visualicen bien dichas siluetas PARA CONSEGUIR UNA “BUENA IMPRESIÓN DE FERROL EN LAS PRENDAS DE 
MODA A LAS QUE IRÁN DESTINADAS, de momento camisetas y sudaderas” por ello se busca un “efecto grabado” 

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos a terceros, así 
como de toda reclamación por derechos de imagen, totalmente cedidos a la empresa organizadora, sobre las obras 
presentadas al concurso. 

 

 2ª PARTICIPANTES: Podrá participar libre y gratuitamente en el concurso cualquier persona mayor de 18 años y 
residente en España, con la excepción de los miembros del jurado, así como los empleados/as y familiares directos 
de la entidad organizadora del concurso, siempre que sus trabajos se adapten a estas bases, cada participante podrá 
presentar un máximo de 3 fotografías 

 

3ª OBRAS: Cada participante ANONIMAMENTE podrá presentar un máximo de tres obras, siendo estas originales e 
inéditas habrá que tener en cuenta que para el efecto grabado quizás haya que retocarlas de nuevo. 

 

4ª ENTREGA: Las obras deberán estar realizadas con cámara o teléfono móvil en formato electrónico, permitiéndose 
el retoque de filtros que mejoren su brillo, contraste, saturación…sin eliminar elementos ni modificar composición 
original. 

Se recomienda una resolución de captura mínima de 1024 x 1024 píxeles, en formato JPG 

Cada fotografía se enviará de forma individual a través de correo electrónico(concursofotoeliasrumbo@gmail.com) 
no pudiendo enviar más de una en mismo correo, los datos personales de los concursantes no deben aparecer en 
“propiedades” de la fotografía 

MODO: Como se busca anonimato, en cada obra deberá figurar seudónimo y título, junto con un archivo 
independiente con la obra en formato JPG o JPEG en blanco y negro 

En otro archivo adjunto se indicarán los siguientes datos 

1 Concurso Fotográfico ELIAS RUMBO 

NOMBRE DEL CONCURSO: “DESDE FERROL PARA EL MUNDO” 

Título de la fotografía y seudónimo del autor, dirección mail, telf. de contacto 

Nombre y apellidos del autor y su DNI 

 

6ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto del 19 de abril 2021 al 15 de mayo 2021. No 
se admitirán obras presentadas con posterioridad a esta fecha, a excepción de aquellas cuyo certificado de correos o 
agencia sea igual o anterior a dicha fecha, aunque sean recibidas una vez concluido el tiempo estipulado. 

 



7ª PREMIOS: Serían elegidas un máximo de 5 obras y 5 Premios: 100 euros en cheque de compra en varios negocios 
colaboradores y una camiseta con el resultado final, las empresas colaboradoras son: Joyería Jenaro, Viajes Paco, 
Antonio Calvo, Ópticas Novalux y Elias Rumbo 

 

8ª FALLO: El fallo del jurado se producirá después del 15 de mayo 2021 y será comunicado expresamente por la 
organización a los premiados. Del mismo modo, ELIAS RUMBO difundirá esta información a los medios de 
comunicación y a través de los canales que crea convenientes. 

 

9ª EL JURADO: El jurado será a cargo del gran fotógrafo JORGE MEIS por su gran dominio de la fotografía en blanco y 
negro Y LUCIA GUTIÉRREZ CAGIAO como representante y titular de ELIAS RUMBO, que, atendiendo a criterios de 
creatividad y calidad técnica, seleccionarán las obras finalistas para plasmar en una ya iniciada pequeña colección de 
moda, así como en una o varias exposiciones posteriores, en las cuales serán seleccionadas las obras premiadas y las 
no premiadas también válidas. Las propuestas exposiciones se anunciarán a participantes y por los canales 
convenientes 

 

10ª DERECHOS DE AUTOR: *De las obras finalistas, la propiedad intelectual y autorías serán siempre para utilizar por 
la empresa ELIAS RUMBO para este mismo fin de colección moda y publicaciones de la misma 

 

11ª ACEPTACION DE LAS BASES: La participación en este concurso y la firma de este documento, supone la plena 
aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado. 

 

LAS BASES PODRÁN DESCARGARSE EN REDES INSTAGRAM @eliasrumbo   O FACEBOOK Elias Rumbo Moda Hombre,   
o EN LA WEB www.eliasrumbo.com 

Como siempre agradecer la participación a todos los interesados 

 

FIRMA Y ACEPTA: 

 

 

 

 


